
27 de noviembre

Este lunes, en la ciudad de Santiago de Chile 

COLOMBIA Y CHILE FIRMARON ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO 

Santiago de Chile, 27 nov. (SNE).- Los gobiernos de 
Colombia y de Chile firmaron este lunes un acuerdo 
de libre comercio que establece las reglas de juego 
hacia el futuro, para el intercambio comercial entre 
ambas naciones. 

El acuerdo, negociado en un tiempo récord inferior a dos meses, fue suscrito por el presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe Vélez; y por su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, durante una ceremonia 
especial que se cumplió en el Palacio de La Moneda, en Santiago.  

Precisamente tras suscribir el acuerdo comercial, el presidente Uribe destacó la importancia del mismo y 
la capacidad de los negociadores de concretar en tan poco tiempo el Tratado Comercial. 

“Ha sido muy grato hacer este acuerdo con el Gobierno de la Presidente Bachelet, por su capacidad 
ejecutiva. Poco discurso, mucha decisión. Poco tiempo de deliberación y mucha decisión, mucha rapidez. 
Es un gran ejemplo para América Latina”, dijo el Mandatario colombiano. 

En su declaración, el Jefe de Estado resaltó, además, la importancia que tiene el acuerdo para el proceso 
de integración entre los países del continente y para la negociación de tratados con otros bloques 
regionales, ahora que Chile hace parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según se lo 
manifestó Uribe a la Presidenta chilena. 

“El ingreso de Chile como miembro asociado a la Comunidad Andina es fundamental, Presidenta, en la 
integración de las Américas. Y le voy a reconocer aquí algo, se constituye en un gran apoyo para el 
acuerdo de la Comunidad Andina con la Unión Europea”, indicó Uribe Vélez. 

Por su parte la Presidenta Bachelet coincidió en destacar la rapidez y la importancia del proceso. 

“Nos parece que este conjunto de trabajo que hemos llevado adelante y que vamos a continuar, nos 
permite alcanzar una madurez frente a nuestra relación y es de una gran relevancia para nuestros 
países”, señaló la mandataria chilena. 

Y agregó que la suscripción del acuerdo confirma la maduración progresiva en las relaciones bilaterales 
de Colombia y Chile, que se ve reflejada en un aumento de las relaciones económicas 

“Por un lado, nuestro intercambio comercial aumentó desde 430 millones de dólares en el año 2001, a 
690 millones en el año 2005. Por el otro, las inversiones chilenas en Colombia también se han 
incrementando, acumulando un total de 3.600 millones de dólares entre 1990 y el 2005” recordó 
Bachelet, al asegurar que este acuerdo es el más profundo que ha sido suscrito entre dos países 
latinoamericanos. 

EL ACUERDO 

El acuerdo suscrito este lunes por Colombia y Chile fue negociado en apenas dos rondas de discusión: 
una en Santiago de Chile, del 9 al 14 de octubre de este año; y la otra en Barranquilla, del 23 al 27 de 
octubre de este año, también. 

Cabe destacar que antes de la ronda inicial, y entre esta y la segunda, los negociadores de ambos países 
lograron un importante avance en el proceso, mediante contactos virtuales. 
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Previamente, el 7 de agosto de 2006 en Bogotá, durante la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez 
para su segundo mandato, el Jefe de Estado colombiano y la Mandataria chilena, anunciaron la 
negociación entre los dos países. 

El viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Muñoz Gómez, fue el encargado de liderar el proceso como 
jefe del equipo negociador de nuestro país. 

Muñoz Gómez estuvo al frente del grupo de funcionarios encargados de adelantar las discusiones en 12 
mesas de negociación. 

Estas mesas fueron: Inversión, Asuntos Laborales, Contratación Pública, Defensa Comercial, Medidas Fito 
y Sanitarias, Reglas de Origen, Medio Ambiente, Asuntos Institucionales y Solución de Controversias, 
Cooperación, Facilitación del Comercio, Servicios y Obstáculos Técnicos al Comercio.  
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